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Convoca

A todas y todos los ciudadanos mexicanos interesados en participar en el proceso de 

selección y designación a los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.

Los cargos a designar son:

Consulta los detalles de la convocatoria del 23 de junio al 15 de julio en:

www.ine.mx
www.ieesonora.org.mx

El

CONSEJERO PRESIDENTE,
QUE DURARÁ EN ENCARGO 7 AÑOS

TRES CONSEJEROS ELECTORALES,
QUE DURARÁN EN ENCARGO 6 AÑOS

TRES CONSEJEROS ELECTORALES,
QUE DURARÁN EN ENCARGO 3 AÑOS
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E D I TO R I A L

Lic. Sara Blanco Moreno
Consejera Presidenta.

E Consejo Estatal se transformó para dar paso 

al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEE), para lo cual se trabaja en la 

preparación del inicio del proceso electoral 2014- 2015 que se 

desarrollará bajo las reglas de una nueva Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

La reforma electoral, tanto a nivel federal como en lo local, 

trajo consigo diferentes cambios, como es el que los actuales 

consejeros tengamos que dejar el cargo para que sea ocupado 

por nuevos integrantes que nombre el INE, pues ahora ya no 

serán cinco si no siete los que conformen el cuerpo colegiado.

En la actual conformación del órgano electoral, el cual me 

honro en presidir, en conjunto con las consejeras Marisol Cota 

Cajigas, María del Carmen Arvizu Borquez y los consejeros 

Fermín Chávez Peñúñuri y Francisco Javier Zavala Segura, 

dejamos un organismo saludable, en funcionamiento y 

preparado para lo que le depara el futuro. 

Durante casi 21 años el CEE organizó y calificó seis 

procesos electorales e igual cantidad de elecciones 

extraordinarias. En 1994 preparó su primera elección 

como órgano ciudadano; para Gobernador organizó los 

procesos de 1996 - 1997, 2002 – 2003 y 2008 – 2009, 

éste último calificado por primera vez por el propio 

Consejo.

Con el tiempo recordamos que las críticas negativas a la 

noble labor que realizó el órgano electoral, resultaron ser 

solamente eso, simples críticas sin sustento, pues siempre 

quien no resulta favorecido en las acciones del organismo 

tiende a inconformarse, pero la realidad es otra; en el 

transcurso de la actual Presidencia la mayoría de las 

resoluciones emitidas por el cuerpo colegiado han sido 

confirmadas por las instancias jurisdiccionales.

Por eso, ante las críticas el órgano electoral siempre 

respondió con trabajo, pues mientras se desarrollaba 

la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), y se 

aprobaba en junio pasado la reforma a la Constitución 

Política del Estado de Sonora, nosotros seguimos adelante 

con nuestras acciones.

En tanto los debates transcurrían en los congresos locales 

y federal, el IEE organizó y realizó los foros de consulta 

para la reforma al Código Electoral, efectuó los programas 

de educación cívica como son el “Consejero Electoral 

Estudiantil”, además de los programas de fomento a 

la participación ciudadana en todos los rincones de la 

entidad. 

Como pueden ver el IEE nace con un trabajo ya organizado, 

con un personal calificado en cada una de sus áreas, 

listo para que los nuevos consejeros tomen las riendas 

del Instituto y puedan darle certeza al ciudadano de que 

los procesos electorales en la entidad son organizados y 

calificados por instituciones confiables.

El
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Se transforma CEE en Instituto

E órgano electoral sonorense se transformó en 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEE), luego de la publicación 

el pasado 19 de junio en el Boletín Oficial de la Ley 

número 173 que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Sonora.   

De esta manera el nuevo Instituto sustituye al Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cuya 

responsabilidad será la organización de la elección a 

gobernador del Estado, de los diputados al Congreso 

del Estado y de los integrantes de los ayuntamientos.

Cabe señalar que el cambio a la constitución local 

obedece a la reforma que se realizó a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

político -  electoral y que fue publicada a inicios del 

presente año.

En ese sentido, la modificación al artículo 22 

de la Constitución local ahora establece que la 

organización de las elecciones es una función estatal 

que se realiza a través de un organismo público 

autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana. 

En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad serán principios rectores. 

El Instituto está dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y 

partidos políticos. 

En el citado artículo se establece que el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad 

en la materia, independiente de sus decisiones y 

funcionamiento profesional en su desempeño.  

La Lic. Sara Blanco Moreno, presidenta del órgano 

electoral, comentó que en consecuencia las diversas 

actividades y actuaciones serán a partir de este 

momento por conducto del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. 

Funciones del IEE:

Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
partidos políticos y candidatos.

Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en 
la entidad.

Preparación de la jornada electoral.

Imprimir documentos y producir los materiales electorales.

Efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados 
de las actas de cómputo distritales y municipales.

Declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones 
locales.

Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad.

Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares conforme a las reglas emitidas por el INE.

Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia 
encuestas o sondeos de opinión en la entidad.

Organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar 
los resultados de los mecanismos de participación ciudadana 
en la entidad.

Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales 
locales y municipales en la entidad durante proceso electoral.

Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o 
hechos exclusivamente de naturaleza electoral.

Informar al Instituto Nacional Electoral sobre el ejercicio de 
las funciones delegadas.

El

*Boletín Oficial No. 49 Secc III
19 de junio de 2014
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La LX Legislatura dio cumplimiento a 
la adecuación del marco normativo 
secundario a las disposiciones en 
materia electoral que establecen la 
Constitución Federal y la Constitución 
Política del Estado de Sonora, al aprobar 
esta madrugada la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, por unanimidad en lo 
general y por mayoría en lo particular.

De esta manera se abroga el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y 
será esta nueva legislación la que regirá 
los comicios a partir de 2015 en la 
entidad, cuyo dictamen fue presentado 
por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, con base 
en las iniciativas de los diputados 
Próspero Ibarra Otero, José Luis Marcos 
León Perea, Carlos Ernesto Navarro 
López, José Abraham Mendívil López, 
Carlos Samuel Moreno Terán, el grupo 
parlamentario del PAN y las aportaciones 
de partidos políticos, organizaciones 
civiles, académicos y ciudadanos en 
general.

La sesión plenaria tuvo una duración 
de más de doce horas, iniciando a las 
11:33 horas con la lectura del dictamen, 
misma que estuvo a cargo de diversos 
legisladores, para posteriormente, a 

las 17:38 horas, iniciar la discusión 
en lo particular de los 44 artículos 
reservados por diputados de todos 
los partidos representados en el Poder 
Legislativo.

El diputado José Abraham 
Mendívil López, presidente de la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, reconoció el trabajo 
que, pese a las diferencias que existen 
entre los puntos de vista de los grupos 
parlamentarios, prevaleció para sacar 
adelante esta nueva legislación que 
se armoniza con las disposiciones 
federales en materia político-electoral.
“Sonora tiene compromiso cumplido: 
una Ley que nace de manera plural y 
participativa; fue la Ley que pudimos 
sacar, una Ley dentro de lo posible, 
con acuerdos y puntos encontrados, 
que son las diferentes visiones que 
cada partido y cada representación 
tiene”, expresó el legislador.

La Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora consta de 367 
artículos, de los cuales fueron 44 los 
que se reservaron para su discusión en 
lo particular y de éstos, trece quedaron 
tal como se redactó el dictamen y 
31 sufrieron modificaciones que 

plantearon diversos diputados del 
grupo parlamentario del PAN.

En el tema de gastos de campaña, 
por mayoría se aprobó que quedara 
como está en el dictamen, relativo 
a que en el año de la elección 
en que se renueven los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, así como 
los ayuntamientos, a cada partido 
político nacional o estatal, en su 
caso, se le otorgará para gastos de 
campaña, un monto equivalente 
al 50% del financiamiento público 
que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes 
le corresponden en ese año.

En el año de la elección que se 
renueven sólo el Congreso y los 72 
ayuntamientos, a cada partido se les 
otorgará para gastos de campaña 
un monto equivalente al 30% del 
financiamiento público, se aprobó.
Las precampañas para los 
precandidatos a Gobernador se 
realizarán durante los 40 días 
anteriores al inicio del registro 
de candidatos para la elección 
correspondiente; para precandidatos 
a diputados, durante los 30 días 
anteriores al inicio del registro 
de candidatos para la elección 

Ley de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales para el 
Estado de Sonora
En los primeros minutos del pasado 27 de junio, el H. 
Congreso del Estado aprobó la  Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, a 
continuación se presenta de manera íntegra el boletín 
informativo que emitió el poder legislativo local al 
respecto:
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Foro en Hermosillo.

correspondiente; para precandidatos de ayuntamientos cuya 
población sea igual o mayor a 100 mil habitantes, con 30 días de 
anticipación, y los de 100 mil o menos habitantes, 20 días.

En cuanto a topes de campaña, por mayoría se aprobó modificar 
la redacción del Artículo 212 a propuesta del PAN, para que 
en lo relativo a la elección de Gobernador, el tope máximo sea 
equivalente al monto que resulte de multiplicar el 65 por ciento 
del salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, por el 
número de electores que estén inscritos en el padrón.

Para diputados por mayoría se multiplicará el 20% del salario 
mínimo general vigente por el número de electores inscritos en 
el padrón y el monto que resulte de multiplicar 50 veces el salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado por el número de 
secciones electorales que contenga el distrito.

Se aprobó por mayoría como se redactó en el dictamen, que los 
precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña 
establecido por el Consejo General serán sancionados con la 
cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la 
candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los 
partidos políticos conservan el derecho de realizar las sustituciones 
que procedan.

Además de que los gastos que realicen los partidos políticos, 
las coaliciones y sus candidatos, así como los candidatos 
independientes en la propaganda electoral y las actividades de 
campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 
acuerde el Consejo General. No se considerarán dentro de los 
topes de campaña, los gastos que realicen los partidos políticos 
para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos 
directivos y de sus organizaciones.

Y de acuerdo a una modificación del dictamen con 
base a la propuesta del grupo parlamentario del 
PAN, con el voto en contra del PRI, PVEM y PRD, la 
autoridad municipal tendrá facultades para restringir 
el uso y equipamiento urbano de los denominados 
“pendones”, los cuales podrán colocarse en lugares de 
uso comercial o privado y en inmuebles de propiedad 
privada, pero ya no será el organismo electoral el que 
determine su registro.

También se modificó lo establecido en el dictamen 
relativo al retiro de propaganda por parte de 
partidos, coaliciones y candidatos, dentro de los 30 
días siguientes a la terminación del proceso electoral 
respectivo, para quedar en que quienes no lo hagan 
dentro de ese plazo, el Consejo General la retirará con 
cargo a las prerrogativas de los partidos y se les aplicará 
una multa.

Quedó aprobado que constituyen infracciones a la Ley 
por parte de ciudadanos, de los dirigentes y militantes 
de los partidos políticos o, en su caso, de cualquier 
persona física o moral, la negativa de entregar la 
información requerida por los organismos electorales 
o el Tribunal Estatal; entregarla en forma incompleta 
o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el 
requerimiento.

Además se aprobaron modificaciones a los capítulos 
relativos a sanciones y al procedimiento especial 
sancionador, y que los consejos municipales queden 
constituidos a más tardar el 10 de diciembre y los 
distritales el 10 de enero.

Otros puntos fueron: la operación de fundaciones 
continuará al modificar el grupo parlamentario del PAN 
el dictamen en lo relativo a dicho punto y se asignarán 
doce diputaciones por el principio de representación 
proporcional con respeto a la equidad de género y 
bajo una fórmula de cociente mayor con base a la 
participación de cada partido, dijo el diputado José 
Abraham Mendívil López.

Agregó que se manejará un cociente mayor con 
base a la votación válida emitida y se determinará a 
quién le corresponderá, además de que se eliminan la 
sobrerrepresentación y subrepresentación de partidos 
políticos.

“Esos controles que le estábamos dando al órgano 
electoral desgraciadamente no pasaron; no es bueno 
para el proceso claro y certero, porque es algo que 
nosotros promovimos para que se estableciera, pero 
tenemos Ley Electoral, la Ley posible”, expresó Mendívil 
López.

Una vez aprobada la nueva legislación en materia 
político-electoral, siendo las 00:05 horas, algunos 
diputados del PRI y del PVEM abandonaron el salón 
de sesiones, quedando 20 legisladores presentes, 
por lo que el presidente de la mesa directiva, Ismael 
Valdez López, canceló la sesión por falta de quórum y 
la clausura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
del segundo año de ejercicio constitucional no pudo 
llevarse a cabo.

Sesión de la LX Legislatura.

*Boletín informativo del H. Congreso del Estado
27 de junio de 2014
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Reforma 
constitucional
en materia
política - electoral
A continuación se presenta un resumen 
elaborado por el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Federación.

Los cambios que introduce la reforma se pueden 
agrupar en seis grandes ejes temáticas:

Régimen de gobierno
Autoridades electorales
Régimen de partidos
Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña
Comunicación política
Instrumentos de participación ciudadana

En el primer tema, régimen de gobierno, la novedad es 

la figura de gobierno de coalición, por el que podrá optar 

el presidente en cualquier momento de su gestión, después 

de haber firmado un convenio con los partidos políticos y 

obtenido la aprobación del Senado (art. 89, fracción XVII). 

También se refuerza la participación de ambas Cámaras en 

la ratificación de gabinete, donde la Cámara de Diputados 

tendrá la facultad exclusiva de ratificar al Secretario de 

Hacienda y sus empleados mayores, salvo que se opte por 

un gobierno de coalición (art. 74, III) y el Senado, de ratificar 

a los empleados superiores de Relaciones Exteriores, de 

integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República 

y enviarla al Presidente, quien, a su vez, formará, de entre 

los propuestos, una terna que presentará al Senado, el que 

nombrará al Procurador y podrá hacer observaciones a su 

remoción, que puede hacer el Presidente (art. 76, II y XIII, 

art. 102, Apartado A, fracciones II y III).

Otro cambio importante es la introducción de la reelección 

legislativa. Los senadores podrán ser electos hasta por 

dos y los diputados federales hasta por cuatro periodos 

consecutivos. Sin embargo, deberán ser postulados por 

el mismo partido, a menos que hayan renunciado a su 

militancia antes de la mitad de su mandato (art. 59). Las 

entidades federativas deberán regular la reelección de 

los presidentes municipales, regidores y síndicos, quienes 

podrán ser reelectos por un periodo consecutivo, siempre y 

cuando el periodo de su mandato no sea mayor a tres años. 

También deberán permitir la reelección de los diputados de 

las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del DF 

por hasta cuatro periodos consecutivos. Igual que a nivel 

federal, su postulación deberá ser por el mismo partido, 

a menos que haya renunciado a su militancia antes de la 

mitad del mandato (art. 115, fracción I). La reforma se 

aplicará a los diputados y senadores electos en 2018. En 

cuanto a los cargos de nivel local, no será aplicable para los 

funcionarios que se encuentren en funciones a la entrada 

en vigor de la reforma (artículos Décimo Primero, Décimo 

Tercero y Décimo Cuarto transitorios).

La reforma adelanta también la jornada electoral para el 

primer domingo de junio (art. Segundo Transitorio, fracción 

II, inciso a) y cambia la fecha de toma de protesta del 

Presidente electo para el 1 de octubre (art. 83). Ese último 

cambio operará hasta la elección de 2024 (décimo quinto 

transitorio).
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En cuanto a las autoridades electorales, modifica de 

manera sustancial la estructura y la distribución de la 

facultad de organización electoral.  En primer lugar, la 

reforma desaparece al IFE y en su lugar crea al Instituto 

Nacional Electoral (INE). La función básica del INE será la 

de organizar las elecciones federales, sin embargo, se le 

otorgan también facultades en al ámbito local. En principio, 

será una autoridad supervisora y que dé lineamientos para 

el desarrollo de los procesos locales (41, base V, apartado 

B, inciso a) y b)). Adicionalmente, podrá organizar las 

elecciones de los dirigentes de los partidos políticos, a 

petición de los mismos (art. 41, base V, apartado B), tendrá 

a su cargo la verificación del requisito necesario para 

realizar las consultas populares, así como la organización, 

desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las 

mismas (art. art. 35, fracción VIII, numeral ocho) y la tarea 

de fiscalización de finanzas de los partidos tanto en el 

ámbito federal, como local (art. 41, base V, apartado B).

Un elemento importante que introduce la reforma es la 

modificación de las facultades del INE respecto de los 

procedimientos sancionadores. A partir de ahora, el 

INE queda encargado de investigar las infracciones por 

presuntas violaciones a la normativa relativa al acceso a los 

medios de comunicación y de propaganda, para integrar 

el expediente y someterlo al conocimiento y resolución 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El INE podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la 

orden de suspender o cancelar de manera inmediata las 

transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo 

que disponga la ley (art. 41, base III, apartado D).

El Consejo General del INE tendrá nuevas facultades y 

podrá, en los supuestos previstos por la ley, y por el voto 

de al menos ocho consejeros:

Asumir directamente la realización de las 

actividades propias de la función electoral que 

corresponden a los órganos electorales locales;

Delegar en los órganos electorales locales las 

atribuciones relacionadas con la organización 

electoral, sin perjuicio de reasumir su ejercicio 

directo en cualquier momento;

La reforma no afecta de manera directa la situación de los 

tribunales locales, pero, en un afán de homogeneizar su 

integración, establece que se conformen por un número 

impar de magistrados, electos por las dos terceras partes 

de los miembros del Senado de la República, previa 

convocatoria que para tal efecto se emita (art. 116, norma 

IV, inciso c, 5o). De acuerdo al régimen transitorio, el Senado 

deberá nombrar a los magistrados locales con antelación 

al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la 

entrada en vigor de la reforma (décimo transitorio).

El régimen de partidos también sufre algunos cambios 

importantes. Con la reforma, el requisito para mantener el 

registro se eleva a rango constitucional y ahora se requiere 

el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las 

elecciones que se celebren para la renovación del Poder 

Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión (art. 

41, base I). Este porcentaje también está relacionado con el 

acceso a las prerrogativas, la cantidad de votos necesarios 

para acceder a estas se eleva aún más con el cambio en 

la base sobre la cual se calcula: anteriormente era el 2% 

de la votación nacional emitida (art. 101 inciso b) del 

COFIPE), mientras que la reforma lo establece en el 3% 

de la votación válida emitida (art.  41, base I). Asimismo, 

acorde a la reforma, todo partido político que alcance al 

menos el 3% del total de la votación válida emitida para 

las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, 

tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el 

principio de representación proporcional (art. 54, base II).

La reforma de 2014 plantea cambios importantes y ordena 

la creación de una Ley General de Partidos Políticos que 

establezca un sistema uniforme de coaliciones para los 

procesos electorales federales y locales. El cambio más 

importante es la introducción de las coaliciones flexibles 

y la modificación en la definición de la coalición parcial. 

Las coaliciones flexibles serán para postular al menos el 

25% de las candidaturas en un mismo proceso electoral 

federal o local, bajo una misma plataforma electoral. 

Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los 

partidos políticos para postular al menos el 50% de las 

candidaturas en un mismo proceso electoral federal o 

local, también bajo una misma plataforma (art. Segundo 

transitorio, fracción I, inciso f).



8
W W W . I E E S O N O R A . O R G . M X

Hasta la fecha, la obligación de acatar la cuota de género 

obedecía a un mandato legal de garantizar que ningún 

género tuviera más de 60% de candidaturas en las elecciones 

legislativas. Con la reforma 2014 ese mandato pasó al 

orden constitucional, imponiendo a los partidos políticos 

la obligación de garantizar la paridad de género, es decir, 

que se integren las listas con el 50% de hombres y 50% 

de mujeres en la postulación de candidaturas a legisladores 

federales y locales (art. 41, base I).

En el tema de fiscalización, las nuevas reglas que establece 

la reforma en el artículo 41 constitucional y en el Segundo 

transitorio parecen indicar que el nuevo procedimiento de 

fiscalización de gastos de campaña se estará desarrollando 

en paralelo a las campañas electorales. El art. 41, base V, 

apartado B, penúltimo párrafo, establece que el Instituto 

Nacional Electoral (INE) estará encargado de realizar la 

fiscalización y vigilancia durante la campaña, del origen y 

destino de todos los recursos de los partidos y candidatos. 

El artículo Segundo transitorio estipula que la nueva ley 

electoral que deberá expedir el Congreso establecerá un 

sistema de fiscalización durante la campaña electoral, que 

incluirá los lineamientos de contabilidad homogénea para 

los partidos y candidatos, la cual deberá ser pública y de 

acceso por medios electrónicos. Además, los partidos podrán 

optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades 

y campañas electorales por conducto del INE.

Otra de las novedades de la reforma son dos causales de 

nulidad relacionadas con los aspectos financieros de los 

procesos electorales. La Constitución establece que será 

causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto 

de campaña en un 5% del monto total autorizado, o el 

haber recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o 

recursos públicos en las campañas (art. 41, base VI).

Además, se determina que dichas violaciones tendrán que 

acreditarse de manera objetiva y ser determinantes para 

el resultado electoral. La misma Constitución señala que 

se considerarán determinantes cuando la diferencia entre 

los candidatos en el primer y segundo lugar sea menor al 

5%. Finalmente, en caso de declararse la nulidad de una 

elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la 

que no podrá participar la persona sancionada.

El modelo de comunicación política sufre algunos 

cambios puntuales. Se introduce una nueva causal 

de nulidad por compra de cobertura informativa 

en radio y televisión (art. 41, Base VI). El mismo 

artículo señala que dichas violaciones tendrán que 

acreditarse de manera objetiva y ser determinantes 

para el resultado electoral. La Constitución señala que 

se considerarán determinantes cuando la diferencia 

entre los candidatos en el primer y segundo lugar sea 

menos al 5%.

La reforma modifica la restricción a la propaganda 

negativa, que queda formulada en nuevos términos: 

“En la propaganda política o electoral que difundan 

los partidos y candidatos deberán abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas” (art. 41, 

base III, apartado C), y obliga al Congreso a emitir 

una ley que regule la propaganda gubernamental 

(art. Tercero transitorio).

A partir de la reforma 2014, la Constitución establece 

ciertas reglas básicas respecto de las consultas 

populares, que podrán ser convocadas por el 

Presidente de la República, el 33% de los integrantes 

del Senado o de la Cámara de Diputados (aunque 

en esos casos se requiere la aprobación de ambas 

Cámaras), o el 2% de los ciudadanos inscritos en 

la lista nominal de electores. La organización de las 

consultas estará a cargo del INE y se deberán llevar a 

cabo el mismo día de la jornada electoral federal. Sus 

resultados serán vinculatorios cuando la participación 

ciudadana sea mayor al 40% de los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal de electores (art. 35, 

fracción VIII).

Es importante señalar que la misma Constitución 

establece temas que no pueden ser objeto de consulta: 

los derechos humanos; los principios democráticos; la 

materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la 

seguridad nacional y la organización, funcionamiento 

y disciplina de la Fuerza Armada. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación será la encargada de determinar 

si un tema en particular puede ser sometido a consulta 

popular (art. 35, fracción VIII).
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E l órgano electoral sonorense firmó convenio 

de colaboración con las instituciones 

educativas COBACH, CONALEP, CECYTES, 

CBTIS 132 y preparatorias de la Universidad Kino, 

del Valle de México y Tec-Milenio como parte del 

programa “Participa, Democracia: Misión de Todos”. 

La actividad de capacitación y educación cívica del 

IEE, permitirá organizar de manera conjunta acciones 

que vayan dirigidas a cumplir con el objetivo de 

propiciar la participación activa de los jóvenes de 

bachillerato en asuntos político - electorales, asuman 

sus derechos y obligaciones a fin de contribuir en la 

formación de una cultura cívica participativa.

CONVENIO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Se pretende seguir impulsando la participación de los jóvenes

de bachillerato en actividades de educación cívica

El evento se realizó el pasado 9 de abril en las instalaciones del 

Instituto, ante la presencia de la Consejera Presidenta Lic. Sara 

Blanco Moreno; los directores generales de COBACH, Prof. 

Julio Alfonso Martínez Romero; de CECYTES, Mtro. Martín 

Alejandro López García;  los rectores Dr. José Guadalupe 

Rentería Torres y Mtro. Antonio Gabriel Pérez Velázquez, de 

la Universidad Kino y del Valle de México respectivamente. 

Además el Ing. Francisco Javier De la Fuente Flores, director 

del campus Hermosillo de la Universidad Tec Milenio; el 

director del CBTIS 132, Lic. Ramón Alberto Figueroa Saucedo 

y la Lic. María de los Ángeles Garza Moreno, directora de 

vinculación de CONALEP, quienes signaron el convenio para 

promover la educación cívica y la cultura política entre los 

jóvenes de esas instituciones.

Consejeros electorales y autoridades educativas en evento de firma de convenio
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Además el Ing. Francisco Javier De la Fuente Flores, 

director del campus Hermosillo de la Universidad 

Tec Milenio; el director del CBTIS 132, Lic. Ramón 

Alberto Figueroa Saucedo y la Lic. María de los 

Ángeles Garza Moreno, directora de vinculación 

de CONALEP, quienes signaron el convenio para 

promover la educación cívica y la cultura política 

entre los jóvenes de esas instituciones.

Cabe señalar que con el programa “Participa, 

Democracia: Misión de Todos”, se da cumplimiento 

a lo estipulado en la normatividad electoral, en lo 

referente al impulso de la capacitación y educación 

cívica en la población sonorense.

Durante su intervención, la Lic. Sara Blanco Moreno 

agradeció a las autoridades educativas presentes y 

a sus colaboradores el interés por apoyar este tipo 

de acciones, al suscribir los convenios, objeto de la 

reunión.

“Seguramente tendremos éxito en las actividades 

que se realizarán, pues estamos conscientes del 

alto nivel de participación y calidad académica de la 

comunidad estudiantil y docente de las instituciones 

a su muy digno cargo”, comentó. 

Por su parte el Prof. Julio Alfonso Martínez Romero, 

en representación de las instituciones educativas 

presentes agradeció la invitación que recibieron de 

parte del Consejo para coadyuvar en la importante 

tarea de elevar la cultura democrática en nuestro 

estado. 

“Ratificamos el estar promoviendo las diversas 

actividades que ustedes realizan en los jóvenes 

estudiantes, este programa tiene el gran valor de 

que el aprendizaje que los jóvenes obtengan sea 

altamente significativo y sobre todo construir entre 

todos una democracia, ese el gran compromiso”, 

expresó.

Sobre el programa

Cabe señalar que los convenios se subscriben 

dentro de la onceava y doceava  etapa del programa 

“Participa, Democracia misión de todos”, en el 

cual las instituciones se comprometen, entre otras 

actividades, a organizar un debate político juvenil, 

evento ínter escolar del cual se obtendrá un ganador 

por plantel, para luego participar en una gran final.

Se contempla además, la realización de una muestra 

de teatro estudiantil, cuyo objetivo es motivar a los 

jóvenes a trabajar en equipo para que a través de las 

artes escénicas promuevan la participación ciudadana 

viviendo desde el teatro la realidad.

Por su parte las instituciones educativas se 

comprometen a darle seguimiento a las  convocatorias 

que se generen, inscribiendo a los alumnos que se 

interesen, por medio de las direcciones académicas 

de sus sistemas para notificarlo al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 

En el evento de firma de convenio estuvieron por 

parte del IEE los consejeros, María del Carmen 

Arvizu Borquez, Marisol Cota Cajigas, Fermín Chávez 

Peñúñuri y Francisco Javier Zavala Segura. 
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El órgano electoral sonorense, con el propósito de 

promover y difundir entre los alumnos de secundaria, 

el conocimiento sobre los fines y funciones de los 

consejeros estatales electorales, a través de un 

ejercicio estudiantil electoral, convocó el pasado mes 

de marzo a participar en  el Programa: “Consejero 

Electoral Estudiantil”.

En este certamen tuvieron la oportunidad de 

participar todos los alumnos de tercer grado de 

secundaria del sector público y privado, convenidas 

con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de 

los distritos electorales: VIII Hermosillo Noroeste, 

IX Hermosillo Centro, X Hermosillo Noreste, XI 

Hermosillo Costa,  XII Hermosillo Sur, XIII Guaymas 

y XIV Empalme.

Pleno del Consejo Electoral Estudiantil
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La convocatoria fue atendida 

por 54 plateles de los citados 

distritos, para lo cual se contó 

con un registro de 306 alumnos 

quienes debieron contar con 

un promedio aprobatorio al 

momento de la inscripción, 

además de facilidad de expresión 

oral y buena conducta.

Cargos a ocupar en el concurso:

5   Consejeros estudiantiles 
electorales propietarios 

3   Consejeros estudiantiles 
electorales suplentes

1   Secretario Estudiantil Electoral

7   Comisionados estudiantiles

Pleno del Consejo Electoral Estudiantil
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El certamen de Consejero Electoral 
Estudiantil se desarrolló en tres etapas: 
plantel, distrito y final. 

Mecánica

Etapa plantel:
Se efectuó del 7 al 11 de abril pasado, en las instalaciones de la 
escuela participante, cada alumno registrado expuso el tema 
previamente sorteado, para lo cual contó con un tiempo de 3 a 5 
minutos para su participación ante toda la comunidad estudiantil.

El jurado calificador en esta etapa estuvo integrado por el director 
o subdirector, un representante de la sociedad de padres de familia 
y el presidente de la sociedad de alumnos, mismos que formaron la 
Comisión Electoral del plantel.

Participante en la sesión.
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Presidenta del IEE Lic. Sara Blanco Moreno platica con la mamá del Consejero Estudiantil Juan Carlos Aguilar.
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Etapa distrito:
Se realizó del 8 al 14 de mayo pasado, en la cual participaron los 
alumnos  ganadores de la etapa plantel, quienes expusieron el 
tema previamente sorteado en un tiempo establecido de 3 a 5 
minutos.
 
Se seleccionaron para la etapa final a los alumnos que obtuvieron 
los tres primeros lugares de los distritos IX y X, esto en proporción 
a la población estudiantil. Para los distritos XVIII, XI, XII, XIII y XIV, 
a los alumnos que alcanzaron los dos primeros lugares. En total 
fueron 16 los alumnos que pasaron esta parte del concurso.

Los alumnos finalistas fueron:

VIII
Hermosillo Noroeste

DISTRITO FINALISTAS

Kayla Coronado Arballo

David Guadalupe Arvizu Flores

Saúl Genaro Reyes García 

Carlos Munguía Aldapa

Javier Aarón Córdova Castillo

Saúl Abraham Vázquez Hernández 

Karen Michel Ruswanda Chino 

Elizabeth Beltrán Álvarez

Jael Córdova Gallegos 

Delia Judith Mazón Alonso

Sarahí León Huicosa

Juan Carlos Aguilar Aguayo

Samari Alejandra Avalos Iriqui

Flerida Balvanera Atondo Hernández

Osmar Hamed Solís Ibarra

Litzy Anahí Rivera Galindo 

IX
Hermosillo Centro

X
Hermosillo Noreste

XI
Hermosillo Costa

XII
Hermosillo Sur

XIII
Guaymas

XIV
Empalme

Etapa final:
Se realizó el pasado 3 de junio en las instalaciones del IEE. 

Con base a la evaluación de la exposición del tema asignado; 

consejeros electorales propietarios del IEE y directores 

ejecutivos fungieron como jurado calificador quienes 

calificaron: dominio y desarrollo del tema, expresión oral, 

corporal, correcto uso del tiempo y del lenguaje.

En base al desempeño de los finalistas fue como el jurado 

realizó la designación de los cargos que los concursantes 

ocuparían al día siguiente en la sesión del Pleno estudiantil.

Los finalistas recibieron sus nombramientos como 

consejeros estudiantiles propietarios, suplentes, secretario 

y comisionados estudiantiles de partidos. Para la elección 

de quien fungiría como consejero estudiantil presidente, 

fueron los mismos consejeros estudiantiles propietarios 

quienes se pusieron de acuerdo para su nombramiento, 

cuya responsabilidad le fue otorgada a Saúl Genaro Reyes 

García.

De acuerdo a su participación en la etapa final los cargos 

ocupados en la sesión estudiantil fueron los siguientes:

Consejero Propietario 1 (Presidente)

Consejero Propietario 2

Consejero Propietario 3

Consejero Propietario 4

Consejero Propietario 5

Secretario

Comisionado de Partido A

Comisionado de Partido B

Comisionado de Partido C

Comisionado de Partido D

Comisionado de Partido E

Comisionado de Partido F

Comisionado de Partido G

Consejero Suplente 1

Consejero Suplente 2

CARGO NOMBRE

Saúl Genaro Reyes García

Samari Alejandra Avalos Iriqui

Carlos Munguía Aldapa

Juan Carlos Aguilar Aguayo

Delia Judith Mazón Alonso

Osmar Hamed Solís Ibarra

Javier Aarón Córdova Castillo

Litzy Anahí Rivera Galindo

Flerida Balvanera Atondo Hernández

Sarahí León Huicosa

Jael Córdova Gallegos

David Guadalupe Arvizu Flores

Kayla Coronado Arballo

Saúl Abraham Vázquez Hernández

Elizabeth Beltrán Álvarez
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Eligen a consejeros electorales estudiantiles
El Consejero Electoral  Estudiantil es 
un programa piloto encaminado a la 
promoción de la cultura democrática 
organizado por la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación y Educación Cívica del 
CEE, el cual tuvo varias etapas hasta 
llegar a la Sesión del Pleno que se 
efectuará este miércoles.

En la etapa final participaron 16 
alumnos, quienes como parte de su 
capacitación recibieron una plática 
impartida por el Doctor Víctor Samuel 
Peña Mancillas, maestro investigador 
del Colegio de Sonora, sobre el 
fomento de la participación ciudadana 
desde la educación primaria.

Posteriormente los alumnos finalistas 
presentaron su tema ante el jurado 
calificador, quienes de acuerdo 
a los criterios establecidos en la 
convocatoria evaluaron: dominio y 
desarrollo del tema, expresión oral, 
corporal, correcto uso del tiempo y del 
lenguaje.

Compromiso: Fomentar la Participación Ciudadana
El comprometerse a fomentar, en 
la medida de sus posibilidades, 
la participación ciudadana fue 
el compromiso adquirido por los 
ganadores del certamen “Consejero 
Electoral Estudiantil”.

En la cumbre de esta actividad los 
consejeros estudiantiles participaron 
el pasado 4 de junio en la sesión de 
Pleno estudiantil, similar a una legal, 
donde debatieron y aprobaron un 
punto de acuerdo sobre el fomento 
de la participación ciudadana desde el 
nivel básico.

El acuerdo fue aprobado por 
unanimidad de votos, luego de que 
los consejeros estudiantiles analizaron 
el tema establecido en la respectiva 
convocatoria lanzada por el órgano 
electoral.

Los ganadores de este certamen 
pasaron por una serie de etapas que 
les dio el derecho a formar parte 
del cuerpo colegiado, siempre con 
el apoyo de sus padres, maestros y 
compañeros de escuela.

El certamen tuvo como propósito 

promover y difundir entre los alumnos 
de secundaria, el conocimiento sobre 
los fines y funciones de los consejeros 
estatales electorales, a través de un 
ejercicio estudiantil.

Esta actividad piloto, promovida por 
el IEE como parte del fomento a la 
cultura democrática,  tuvo la finalidad 
de que los jóvenes conocieran más 
sobre las funciones que realizan los 
consejeros electorales, además de la 
oportunidad de poder participar en 
una sesión del Pleno, similar a una 
legal.

Consejeros propietarios del IEE y consejeros estudiantiles se mostraron satisfechos por la actividad.
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Se trabajará de manera 
conjunta con los ayuntamientos 
de Magdalena y Agua Prieta.

Con la finalidad de coordinar esfuerzos en la 
promoción y divulgación de la cultura de la 
democracia directa, el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEE) signó en días 
pasados convenios de colaboración con los 
ayuntamientos de Magdalena y Agua Prieta. 

Los convenios tienen por objeto establecer las 
bases de cooperación y apoyo para la realización 
de acciones conjuntas para fomentar la cultura 
política democrática y promover la participación 
ciudadana en los citados municipios.

En el evento, que se efectuó en el Ayuntamiento 
de Magdalena, acudió la consejera presidenta 
Lic. Sara Blanco Moreno, quien manifestó su 
agradecimiento al presidente municipal Dr. Jesús 
Rodolfo Martínez Leal, por haber aceptado 
colaborar con el órgano electoral. 
 
“De esta manera –dijo- los magdalenenses 

Firma IEE 
convenios de 
colaboración 
en materia de 
Participación 
Ciudadana

adquirirán conocimiento respecto 
de sus derechos y obligaciones 
que les permita aportar, aumentar 
y precisar su formación en la vida 
democrática de su entorno”.

En el caso del H. Ayuntamiento 
de Agua Prieta, el convenio 
fue signado por la consejera 
propietaria María del Carmen 
Arvizu Borquez, en representación 
de la consejera presidenta y por 
la presidenta municipal de Agua 
Prieta, Irma Villalobos Rascón. 

A través de los convenios signados 
con ambos ayuntamientos, el 
Consejo capacitará y asesorará 
en la aplicación de las diversas 
herramientas de democracia 
directa como son: iniciativa 
popular, consulta vecinal, 
presupuesto participativo, 
agencias de desarrollo local 
y comités de participación 
ciudadana. 

Además se podrán realizar foros, 
seminarios, reuniones públicas, así 
como los instrumentos que resulten 
eficaces y propicien la participación 
social a fin de recopilar la opinión 
y las propuestas de los ciudadanos, 
dentro del marco de la Ley.

En los documentos quedó 
establecida la prohibición de utilizar 
los mecanismos y herramientas de 
participación ciudadana con fines 
electorales. 
Con estas acciones el CEE refrenda 
el compromiso con la ciudadanía 
sonorense de difundir las 
herramientas plasmadas en la ley 
de participación ciudadana.

Además se busca promover 
los principios rectores de la 
participación ciudadana como 
el bien común, la inclusión, la 
corresponsabilidad, sustentabilidad 
y el respeto a la dignidad de la 
persona. 

Presidenta del IEE Lic. Sara Blanco
y el alcalde de Magdalena Dr. Jesús Martínez Leal.
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L capacitación para resolución de conflictos entre los 
niños y jóvenes, es una de las tareas que realizó 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEE) en la Mesa del Seri, donde entregó 
reconocimientos a los niños de la escuela “Alejandro 
González Garza”.

Se trata de talleres de sensibilización para la participación 
como herramienta en la solución pacífica del conflicto, 
del  programa: “Si participas…Ganas”. El objetivo de este 
programa es promover la participación ciudadana, así 
como sus principios democráticos, en el personal docente, 
madres y padres de familia, estudiantes de primaria y 
secundaria, de algunas escuelas en 8 municipios del Estado.

Juan Francisco Figueroa Enciso, director ejecutivo de 
Fomento y Participación Ciudadana del órgano electoral, 
comentó que dentro de la ley que rige el área que preside, 
les mandata, entre otras cosas, fomentar la participación 
ciudadana en niños y jóvenes del sistema educativo de 
Sonora.

Capacita IEE en resolución de 
conflictos en Mesa del Seri

“En estos cursos se les enseña a los niños a resolver conflictos 
a través del diálogo, son talleres para mejorar el autoestima 
para que puedan entablar una mejor relación social, para que 
puedan comunicarse con otras personas y niños de diversas 
edades, promover la igualdad entre los estudiantes, impulsar 
la participación desde la infancia y la equidad partiendo desde 
sus capacidades”, apuntó.

El taller tuvo una duración de cinco horas, donde el IEE 
entregó reconocimientos a los alumnos de quinto y sexto 
grado, maestros y director de la primaria “Alejandro González 
Garza” de la Mesa del Seri, quienes participaron en estas 
dinámicas.

Estas actividades se imparten para la construcción de 
ciudadanía en escuelas primarias de: Cajeme, Magdalena, 
Empalme, Santa Ana, Ímuris, Caborca, Agua Prieta y 
Hermosillo, posibilitando que niñas y niños tomen conciencia 
de que son sujetos de derechos y que participar es un medio 
para lograr la satisfacción plena de sus necesidades, para que 
puedan intervenir en la toma de decisiones que les afecten.

La

Personal de Participación Ciudadana del IEE con alumnos de primaria.
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C on el uso de urnas electrónicas alumnos 
de CECYTES San Pedro y  Mesa del Seri, 
participaron en consultas estudiantiles en las 

que expresaron su opinión y propuestas sobre proyectos 
en beneficio de sus escuelas.

Fueron 293 los alumnos del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 
(CECYTES), quienes participaron durante el mes de 
mayo en el ejercicio, donde la propuesta ganadora fue 
la instalación de mesas con sombras.

En la consulta del CECYTES, se votó por cinco 
proyectos, que fueron, además de la instalación de 
mesas con sombra, la colocación de malla sombra 
en la parte frontal del plantel, estacionamiento para 
bicicletas, gradas para la cancha de basquetbol y 
material deportivo.

La consulta estudiantil es parte del programa “A 
participar se aprende participando”, en el cual se invita 
a los alumnos a registrar un proyecto para mejorar 
su escuela, y posteriormente, ser votados por la 
comunidad estudiantil y realizar el proyecto que resulte 
ganador.

En Mesa del Seri la consulta se realizó con 71 alumnos 
de cuarto, quinto y sexto de primaria, a los cuales se les 
realizaron las siguientes preguntas:

Lo propios alumnos presentan sus 
proyectos, los cuales son votados por 
la comunidad estudiantil.

¿Hay bullying en tu escuela?

¿Sabes qué hacer si alguien te hace bullying?

¿Crees que los niños que hacen bullying deben: tener 
castigo o apoyo de un adulto?

Por medio del programa se busca involucrar a los alumnos, padres 
de familia, personal docente y administrativo de nivel básico y 
medio superior, en el desarrollo de los procesos de participación 
ciudadana, para promover una nueva cultura relacional entre 
gobierno, población y los propios miembros de la comunidad y 
así fomentar una cultura democrática.

“Participación ciudadana es algo benéfico, ya que ayuda a 
estudiantes, directivos y maestros, a ser buenos ciudadanos no 
nada más comprometidos con que tengo que votar, sino que 
veo propuestas y analizo proyectos como es en la vida real,  
cada candidato que se postula para la Presidencia, gobernador 
y diputado tiene proyectos, tiene pliegos que cumplir y si no se 
analiza se hace una votación errónea y elegimos mal, con esto 
el IEE nos ha ayudado mucho, tanto estudiantes y a mí también 
como director para cumplir como buenos ciudadanos en el voto 
que sea confiable secreto y seguro”, expresó Jesús Armando 
Viveros director del plantel CECYTES San Pedro.

Este programa cuenta con dos objetivos primordiales, por un 
lado, dar a conocer valores cívicos y democráticos que permite a 
los diversos sectores de la sociedad conocer y asumir sus derechos 
y obligaciones a fin de contribuir en la formación de una cultura 
cívica participativa, y por otro lado, posicionar al Consejo como 
una institución con identidad y valores propios.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, bajo la supervisión de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, garantizar que toda 
acción y proyecto educativo atienda los criterios establecidos 
por el Consejo y para ello, es importante la participación de 
las diversas áreas, ya que es decisivo en el cumplimiento de los 
objetivos planteados.

Estudiantes en 
consultas de 
Participación 
Ciudadana

Alumnas de Cecytes San Pedro utilizan la urna electrónica.
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DE DEMOCRACIA DIRECTA
RECIBE INE INFORMACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS 

E compartir información relacionada con 
las herramientas de democracia directa en 
Sonora, es parte de las labores que realizó 

en días pasados el órgano electoral sonorense con 
representantes en la entidad del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

La reunión trató sobre una charla informativa acerca 
de la Ley de Participación Ciudadana, en la que se 
plantearon ideas y reflexiones  sobre lo que implica 
dicha normatividad.

La presidenta, Lic. Sara Blanco Moreno, expresó 
a los asistentes a la capacitación que la “familia 
electoral se congratula de compartir  e intercambiar 
conocimientos, pues en esta nueva etapa la 
coordinación será todavía mayor”.

Con estas pláticas se busca proporcionar información 
relacionada con las reglas de democracia directa, los 
instrumentos establecidos en dicha Ley, además de reflexiones 
sobre la implicación y el empoderamiento de la ciudadanía en 
los asuntos públicos con base en una nueva cultura relacional.

Los temas que se trataron fueron las nuevas atribuciones del 
IEE en el tema, además de una breve descripción de los ocho 
instrumentos de participación ciudadana previstos en la ley, 
junto con las instituciones responsables de impulsarlos.

Entre otros puntos que se analizaron estuvieron las 
consideraciones y reflexiones sobre lo que implica la 
participación ciudadana, además de una visita a la página web 
del Consejo y una explicación de los contenidos del micrositio 
de Participación Ciudadana http://www.ceesonora.org.mx/
participacionciudadana

El

Consejeros electorales dando la bienvenida a personal del INE.
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C on la propuesta de crear un Consejo Estudiantil, el pasado 

27 de junio el IEE  realizó el Primer Foro Regional de 

Participación Ciudadana en la Universidad Tecnológica del 

Sur de Sonora (UTS).

El evento fue organizado por el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana (IEE) y la UTS, en el que panelistas como el 

investigador del Colegio de Sonora (Colson), Víctor Peña Mancillas; 

Edgardo Carrillo, del Instituto de Transparencia Informativa del 

Estado de Sonora (ITIES); por la UTS, el Mtro. Luis Enrique Gómez 

Ortega y la comunicadora Claudia Guadalupe Pérez González, 

expusieron la importancia de participar.

La consejera propietaria del IEE, Lic. María del Carmen Arvizu 

Borquez, dio la bienvenida a los panelistas, al rector Mtro. 

Hermenegildo Lagarda Leyva, a los representantes de la sociedad 

civil y partidos políticos que acudieron al Foro, en el que se trataron 

los temas “Democracia y Participación Ciudadana-¿Cómo influye en 

las políticas públicas la participación ciudadana?” 

y “Construyendo Ciudadanía-¿Qué se ha hecho y 

qué se debe hacer en Sonora?

“La sociedad sonorense requiere de una ciudadanía 

más y mejor  enterada de las características de una 

sociedad democrática, en donde su participación 

no se limite a la emisión de un voto en las urnas, 

se necesita de una contribución responsable”, 

expresó. 

En su exposición Víctor Peña resaltó la falta de 

participación de los sonorenses, sustentado en un 

estudio elaborado por el Instituto Nacional Electoral 

(INE). Por su parte el Mtro. Luis Enrique Gómez 

Ortega señaló que sin un cambio de cultura mental 

de gobernantes y del ciudadano en general, no se 

puede hablar de participación.

Realizó IEE Foro Regional
de Participación Ciudadana 
Se logró la conformación de un comité estudiantil para fomentar entre los jóvenes la democracia directa.
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El subdirector de la Dirección de Fomento 
y Participación Ciudadana del IEE, Manuel 
Fontes, comentó que se debe participar 
para que las leyes se vayan adecuando a 
las necesidades reales de la sociedad. En 
tanto Edgardo Carrillo López expuso que 
el construir ciudadanía no se da por sí 
sola, ya que la ley únicamente no logrará 
nada, pues consideró que deben ser las 
autoridades quienes promuevan esta ley.

La comunicadora Claudia Pérez destacó el 
respeto a la ley de Participación Ciudadana, 
“pero los proceso de participación 
empiezan en la casa y el barrio, no 
posemos dejárselo a las autoridades”. 
Precisó que la falta de liderazgo en la 
sociedad civil y el individualismo tienen 
mucho que ver para que no se logre la 
participación ciudadana.

Durante el foro los jóvenes universitarios 
participaron con cuestionamientos a las 
diferentes autoridades, por la falta de 
espacios y de comunicación entre ambos 
sectores.

Ante la participación de los estudiantes 
el rector de la UTS, se comprometió con 
los universitarios a formar un Consejo 
Estudiantil de Participación Ciudadana, 
con el cual podrán expresar y concretar 
proyectos que realmente fomenten entre 

los jóvenes la democracia directa.

El ciudadano es el elemento 
principal de la democracia, debemos 
entender que la Participación es la 
característica humana que expresa 
ideas, sentimientos, pensamientos, 
inquietudes y dudas.

La sociedad sonorense requiere 
de una ciudadanía más y mejor 
enterada de las características de una 
sociedad democrática, en donde su 
participación no se limite solamente 
a la emisión del voto en las urnas, 
se necestia de una contribución 
responsable, organizada y activa.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Bastante participación de estudiantes de la UTS en el foro.

Dr. Víctor Peña del COLSON durante su participación en el foro.
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Se aplicaron las normas de auditoria 
en apego a los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental.

E Pleno del órgano electoral, aprobó el pasado 
23 de abril,  el dictamen de la Comisión 
ordinaria de Fiscalización con relación a los 

informes de ingresos, egresos y situación patrimonial 
correspondiente al segundo semestre del año dos mil 
trece de todos los partidos políticos acreditados en 
Sonora.  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 
fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en el mes de enero del año dos mil catorce 
los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano y Nueva Alianza, entregaron en tiempo 
y forma a la Comisión Ordinaria de Fiscalización, sus 
informes. 

En ese sentido la Comisión por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, procedió a la 
revisión de la documentación proporcionada por 
los partidos políticos, de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, las que requieren 
que la revisión sea planeada, realizada y supervisada 
para obtener seguridad razonable de que la 
información no contiene errores y que está integrada 
y registrada en apego a los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental. 

De igual forma se verificó la evidencia de las 
operaciones realizadas que soportan las cifras 
del informe semestral, evaluando la delimitación, 
identificación y las bases contables utilizadas, así 
como lo que establece la Constitución Política y la 
normatividad electoral sonorense. 

Los egresos de los partidos políticos acreditados en 
Sonora en el período comprendido del 1 de julio al 31 
de diciembre de 2013 fueron los siguientes:

El

APRUEBAN INFORMES FINANCIEROS
DE PARTIDOS POLÍTICOS

PARTIDO TOTAL
DE EGRESOS

$ 11,983,482

$ 10,558,380

$ 2,789,295

$ 3,574,606

$ 2,642,240

$ 1,712,549

$ 2,252,807

EGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

$ 498,377

$ 943,850

$ 0

$ 169,200

$ 106,973

$ 167,279

$ 263,077

EGRESOS DE 
OPERACIÓN 

ORDINARIA ESTATAL

$ 11,485,105

$ 9,614,530

$ 2,789,295

$ 3,405,406

$ 2,535,267

$ 1,545,270

$ 1,989,730

Se verificó la evidencia de las operaciones realizadas que soportan 
las cifras de los informes de los recursos que dispusieron para las 
actividades ordinarias permanentes en el período sujeto a revisión, 
así como su monto, origen, aplicación y destino de los mismos; 
evaluando la delimitación, identificación y las bases contables 
utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental.

REINTEGRAN DINERO A PARTIDOS

El Pleno aprobó el dictamen y el informe que la Comisión de 
Fiscalización presentó en el que se determina reintegrar a todos 
los partidos políticos los gastos erogados en el ejercicio fiscal 2013, 
por concepto de actividades específicas relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como 
tareas editoriales, por las cantidades siguientes: 



PARTIDO
POLÍTICO IMPORTE A REINTEGRAR

981,882

897,950

273,269

169,738

203,845

151,078

223,667

$ 2,901,429TOTAL

INFORMES AUDITADOS POR 
CONTADOR PÚBLICO

El pasado 20 de mayo, el Pleno del órgano 

electoral aprobó el acuerdo presentado 

por la Comisión de Fiscalización en 

relación con los informes financieros 

auditados por contador público 

certificado, correspondientes al ejercicio 

fiscal 2013.

El documento contiene los informes de 

los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y Nueva Alianza, los cuales 

fueron presentados en tiempo y 

aprobados sin salvedades. 

El contenido de los dictámenes de la 

Comisión de Fiscalización así como la 

resolución completa de las denuncias, 

pueden ser consultadas en la sección 

“Acuerdos de Consejo” de la página 

internet del IEE www.ieesonora.org.mx 
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